AUDIOVISUAL
PARA ACTORES

Calle de las Dos Hermanas, 13, 28012 Madrid

BLUBALUMFILMS@GMAIL.COM

CATÁLOGO
TUS PROYECTOS SON LOS NUESTROS

VIDEOBOOKS
CINCO ESCENAS ESCRITAS PARA TI
Cuidamos todos los detalles
técnicos para que muestres tu
talento a los directores de
casting

SELFTAPE
LA MEJOR TOMA PARA TU CASTING
Análisis previo del texto, y
centrar
la
cámara
en
tu
actuación deslumbrante

REEL
TUS TRABAJOS MÁS DESTACADOS
Analizamos tus puntos fuertes y
las mejores escenas de tus
actuaciones emitidas y te lo
montamos
todo
mostrando
todas tus cualidades
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VIDEOBOOKS
QUÉ HACEMOS
Creamos un videobook a tu medida con cinco escenas
escritas para ti buscando diferentes registros dentro de tu
perfil.

JORNADAS
1.

Coaching de escenas,
sugerencias vestuario y
maquillaje
y
planificación del rodaje.

2. Rodaje.

Trabajamos con plano medio y primer plano donde las
réplicas están cubiertas por nuestro equipo, no obstante,
puedes contar con alguien que te acompañe si así lo
prefieres o si es necesario para grabar en otro idioma.
Cuidamos la dirección durante el rodaje para sacar el
mayor partido a tu trabajo, así como la puesta en escena,
la elección de planos y todos los detalles técnicos en
grabación y edición.
El set de rodaje se adapta al espacio de la productora y
siempre se incluye una escena en exterior.

OBJETIVOS
// Potenciar tus valores desde la naturalidad y la organicidad, pensando siempre en tu proyección
profesional.
// Optimizar la selección de las escenas para facilitar el visionado a Director@s de Casting.
// Compartir nuestra experiencia para ayudarte a explotar tu videobook al máximo.
// Generar un ambiente de confianza, somos conscientes de la tensión a la que se somete un
actor cuando se pone delante de una cámara. Nuestra labor es crear un clima para disfrutar al
máximo y sacar el mayor rendimiento al trabajo realizado.

PRECIO
Individual: 500€+IVA
Parejas: 800€+IVA

ENTREGA DE
MATERIAL
7-10 DÍAS HÁBILES DESDE EL RODAJE

DATOS DE INTERÉS
1. Asesoramiento en maquillaje y peluquería.
2. Asesoramiento de vestuario
3. Si hablas otro idioma lo incluimos en una de las escenas y se incluyen los subtítulos.
4. Asesoramiento para tu CV.
5. Te damos la posibilidad de incluir material previo, evaluándolo con el fin de
garantizar la máxima calidad del resultado final.
6. Estamos a tu lado, si en los meses siguientes realizas un trabajo profesional que
quieras incluir, lo integramos en tu videobook sin coste adicional.
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ESCENAS

OBJETIVOS

QUÉ HACEMOS
Escribimos escenas personalizadas
necesidades y tus gustos.

según

tus

Al igual que en nuestros videobooks completos,
trabajamos
plano
medio
y
primer
plano
ofreciéndote la posibilidad de que nuestro equipo te
dé la réplica o que cuentes con alguien que te
acompañe si así lo prefieres.

// Que el material audiovisual que vas a
difundir y con el que vas a mostrar tu
perfil profesional sea completo, de
calidad y práctico.

Cuidamos la dirección durante el rodaje para sacar
el mayor partido a tu trabajo, así como la puesta en
escena, la elección de planos y todos los detalles
técnicos en grabación y edición.
Analizamos tus necesidades y te asesoramos para
marcar un objetivo claro para tu proyección
profesional.
Todas nuestras escenas se adaptan al espacio de la
productora y también podemos rodar en exterior si
esa es tu elección.
Podemos escribirte una, dos o tres escenas en
función del material que necesites para completar
tu videobook o para darle la difusión que creas
oportuna.

JORNADAS
1. Coaching de escenas, planificación y
sugerencias en vestuario y maquillaje.
2. Rodaje.

PRECIOS

1 ESCENA

2 ESCENAS

3 ESCENAS

Individual

200

€

+ IVA

290

€

+ IVA

350

€

+ IVA

Parejas

300

€

+ IVA

450

€

+ IVA

600

€

+ IVA

ENTREGA DE
MATERIAL

DATOS DE
INTERÉS
1. Asesoramiento vestuario y maquillaje.

Entre 4 y 7 días hábiles desde el rodaje.

2. Si hablas otro idioma, lo incluimos en
una de las escenas y añadimos subtítulos.
3. Asesoramiento para tu CV.
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SELFTAPE

QUÉ HACEMOS
Grabar un self tape de calidad con un análisis
previo del texto para garantizar una dirección
cuidada atrayendo toda la atención de la
grabación hacia ti.
Eliminamos todos los elementos que puedan
distraer y nos centramos en la expresividad de
tu cuerpo y de tu cara, dándote las réplicas con
profesionalidad.
Te dirigimos para que cada toma sea mejor que
la anterior y trabajamos con el objetivo de que el
resultado sea excelente y quede una toma en la
que no seas un actor sino el personaje.

Grabamos también la presentación para que
muestres tu personalidad, diciendo tus datos
relevantes, que cuentes brevemente lo más
destacable de tu experiencia profesional y
que con una breve mención a tus habilidades
acabes con una sonrisa que demuestre
confianza, simpatía y entusiasmo por el
proyecto.

OBJETIVOS
// Hacerte sentir cómod@ y que mejores en
cada toma.

Trabajamos con plano medio, pero según las
necesidades de la prueba abrimos o cerramos
plano para que la prueba quede perfecta.

// Que salgas con la convicción de que has
dado lo mejor de ti.

Ponemos la iluminación y los medios técnicos
óptimos en sonido, grabación y montaje.

// Destacar tu personalidad y entrega hacia
el proyecto que quieres conseguir.

JORNADA
Coaching, grabación, visionado y entrega
90min.

PRECIO
50€+IVA

ENTREGA DE
MATERIAL
Entrega en el momento por email.
Calidad HD.
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REEL
QUÉ HACEMOS

OBJETIVOS

Recibimos tu material audiovisual y lo
analizamos para elaborar un montaje
dinámico poniendo en valor las escenas
más representativas y en las que mejor
muestres tus cualidades.

Crear una pieza con tus mejores trabajos
emitidos.

ENTREGA DE
MATERIAL
7-10 días desde la recepción de los
materiales

PRECIOS
120€ + IVA

DATOS DE INTERÉS
1.
Los materiales recibidos han de estar en HD
para garantizar la máxima calidad.
2.
Se recibirán los materiales en nuestro local en
un disco duro o por correo electrónico.

CONTACTA CON
NOSOTROS
Arantxa Zambrano
615 11 32 33
Pablo Rivadulla
680 35 41 82

Pablo de Vila
650.73.02.18

BLUBALUMFILMS@GMAIL.COM
C/Dos Hermanas, 13, 28012 Madrid.

COMUNIDAD DE CREADORES

